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La	  irrupción	  de	  nuevos	  medios	  de	  comunicación	  comprometidos	  ideológicamente	  con	  la	  democracia	  fue	  uno	  de	  
los	  fenómenos	  más	  relevantes	  de	  la	  convulsa	  Transición	  democrática	  española.	  Éstos	  evolucionaron	  a	  la	  par	  del	  
propio	  sistema	  y	  de	  los	  cambios	  políticos	  del	  país,	  algunos	  de	  tanta	  relevancia	  como	  el	  de	  la	  descentralización	  
administrativa	  en	  un	  país	  históricamente	  condicionado	  por	  las	  tensiones	  sociales	  y	  territoriales.	  	  
Durante	   los	   últimos	   años,	   la	   crisis	   de	   los	   medios,	   íntimamente	   relacionada	   con	   la	   crisis	   económica	   y	   con	   la	  
revolución	   digital,	   ha	   coincidido	   con	   la	   aparición	   de	   nuevos	  medios	   vinculados	   a	   los	  movimientos	   sociales	   y	  
políticos	   emergentes.	  Dentro	  del	  mismo	  Estado	   se	  dan	  diferencias	   y	  matices	   importantes	   como	  en	   el	   caso	  de	  
Cataluña,	  inmersa	  desde	  2012	  en	  lo	  que	  se	  ha	  venido	  a	  denominar	  como	  el	  “proceso	  soberanista”	  o	  el	  del	  País	  
Valenciano,	  sin	  medios	  de	  comunicación	  públicos	  vinculados	  al	  régimen	  autonómico	  tras	  el	  “saqueo”	  y	  cierre	  de	  
RTVV	  el	  noviembre	  de	  2013.	  	  
	  

Zeit und Ort: 
Vorbesprechung:	  Donnerstag	  15.10.2015,	  16-‐18	  Uhr	  in	  MG1/01.02;	  

Blockveranstaltung	  I:	  Samstag	  05.12.2015,	  9-‐17	  Uhr	  und	  Sonntag	  06.12.2015,	  10-‐14	  Uhr	  in	  MG1/01.02.	  
Blockveranstaltung	  II:	  Sa.	  09.01.2016,	  9-‐17	  Uhr	  und	  Sonntag	  10.01.2016,	  10-‐14	  Uhr	  in	  MG1/01.02.	  

	  
Näheres – auch zur Anmeldung – entnehmen Sie bitte dem UnivIS! 

	  
Kontakt: hanna.budig@uni-bamberg.de 


